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La Embajada Argentina y el Council of Americas llevaron 
adelante una jornada de trabajo en la sede de la 
representación diplomática a fin de analizar junto a 
un grupo de grandes empresas de Estados Unidos la 
evolución de la economía argentina, y a su vez, presentar 
oportunidades de inversión en nuestro país. 

En la oportunidad, el embajador Jorge Argüello realizó 
una presentación sobre la recuperación económica 
nacional, se refirió a los distintos proyectos de ley que 
apuntan a generar exportaciones y a atraer inversiones 
-hidrocarburos, litio, electro movilidad, entre otros- y 
detalló oportunidades comerciales concretas en sectores 

JORNADA CON EL COUNCIL OF AMERICAS EN LA EMBAJADA 
ARGENTINA: RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y OPORTUNIDADES DE 
INVERSIÓN

Embajador Arguello acompañado por los Jefes de la Sección Económica y Política de la Embajada.

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter pero esta vez, después de otro 
año desafiante, quiero aprovechar la oportunidad para desearles a usted y a su familia unas felices 
fiestas y un saludable 2022. Esta edición incluye un artículo sobre la sesión de trabajo organizada 
por la Embajada Argentina y el Council of the Americas con un grupo de empresas estadounidenses 
sobre la evolución de la economía argentina y las oportunidades de inversión de nuestro país.

También publicamos un artículo sobre la reunión mantenida con Jessica Stern, Enviada Especial 
nombrada por el presidente Joseph Biden para avanzar en las deliberaciones sobre los derechos 
humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGBTIQ +).

Finalmente, un artículo sobre el seminario virtual organizado por la Embajada Argentina y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre la recuperación pospandémica y su efecto en 
las personas mayores.

Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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de interés para las empresas asistentes.

El evento, moderado por el vicepresidente del Council of 
Americas, Eric Farnsworth, fue el cierre del ciclo “Desayuno 
con Embajadores”, un programa de intercambio entre 
altos directivos de compañías estadounidenses y los jefes 
de misiones diplomáticas en Washington DC.

Participaron firmas de diversos rubros: minería, 
telecomunicaciones, sector farmacéutico, automotriz, 
finanzas, streaming, petróleo y gas, entre otros. 

Como parte de su exposición, el Embajador destacó 
el crecimiento del PBI, que superaría el 9% en 2021, la 
creación de 300 mil puestos de trabajo y el incremento 
de las exportaciones, que este año superarían los $75 mil 
millones de dólares. 

Asimismo, Argüello hizo referencia a la avanzada campaña 
de vacunación, con siete de cada 10 argentinos mayores 
de 11 años con el esquema de vacunación completa, e 
informó que se avanza rápidamente en la vacunación 
de niños de 3 a 11 años. En ese sentido, destacó que la 
Argentina inmuniza con todas las vacunas probadas y 
disponibles en el mercado, lo cual es un reflejo del modo 
con el que la Argentina aspira a relacionarse con el mundo.

Una mención especial mereció la Ley de Economía del 
Conocimiento. El Embajador remarcó que el nuevo marco 
legal fue elaborado en diálogo con el sector privado, con 
emprendedores e ingenieros, entre diversos expertos, 
apuntando a potenciar la capacidad competitiva de 11 
mil empresas que componen la industria. Estados Unidos 
es el principal mercado para este sector, que requiere de 
personal altamente calificado y ya constituye uno de los 
principales complejos exportadores de la Argentina.

Durante el diálogo, las empresas manifestaron especial 
interés en la industria del litio y su cadena de valor, 
destacando que la Argentina es el principal proveedor 
de los Estados Unidos de este mineral. Se mencionó la 
excelente articulación entre los niveles nacional, provincial 
y local, y las actividades realizadas por la Embajada con los 
gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca. 

Asimismo, se hizo referencia a la estrategia nacional de 
ciberseguridad y su importancia en el fortalecimiento de 
capacidades tanto en el ámbito público como privado, 
como así también el trabajo de las empresas en términos 
de certificaciones y estándares. 

A modo de cierre, el Embajador Argüello invitó al Council 
of Americas y a las compañías presentes a continuar 
profundizando el intercambio en 2022 con miras a 
desarrollar una fluida articulación, con especial énfasis 
en lo referente a oportunidades de inversión en la 
Argentina.■

SE  DESTACÓ EL  CREC IMIENTO 

DEL  PB I ,  QUE  SUPERAR ÍA  EL 

9%  EN 2 021 ,  LA  CREAC IÓN DE 

300  MIL  PUESTOS  DE  TRABA JO 

Y  EL  INCREMENTO DE  LAS 

EXPORTAC IONES ,  QUE  ESTE  AÑO 

SUPERAR ÍAN LOS  US$75  MIL 

MILLONES . 
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La Enviada Especial Jessica Stern y el Embajador Jorge Argüello en la Embajada.

REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ENVIADA ESPECIAL DEL 
PRESIDENTE BIDEN PARA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
LGBTIQ+, JESSICA STERN

El 17 de diciembre el embajador Jorge Argüello recibió a 
Jessica Stern, Enviada Especial designada por el Presidente 
Joseph Biden, para avanzar las deliberaciones sobre 
los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, 
bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGBTIQ+). 
Durante la reunión, ambos diseñaron una intensa agenda 
bilateral de trabajo para el próximo año, la cual incluye 
la organización por parte de la Embajada Argentina de 
la próxima reunión del Global Equality Fund en abril de 
2022. 

La protección y promoción de los derechos humanos 
de las personas LGBTIQ+ forma parte de una fuerte 

política de estado en la República Argentina, que se ha 
ido consolidando a lo largo de las últimas décadas gracias 
a la incansable lucha de activistas y organizaciones de 
este colectivo, las que llevaron al Congreso de la Nación 
a aprobar dos normas fundamentales que se convirtieron 
en hitos en materia de reconocimiento de derechos: la 
Ley de Matrimonio Igualitario de julio de 2010 y la Ley 
de Identidad de Género, de mayo de 2012, las cuales 
colocaron a nuestro país a la vanguardia de este proceso 
en la región. 

Más recientemente, el Congreso Argentino convirtió en ley 
la política pública implementada por el presidente Alberto 
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Fernández a través del decreto 721/20 sobre el Cupo 
Laboral Travesti-Trans en el Sector Público Nacional. A su 
vez permitió que los nuevos DNI y pasaportes argentinos 
incorporen una tercera opción en la categoría “sexo”, 
contemplando el derecho a la identidad de género de 
aquellas personas que no se reconocen dentro del sistema 
binario femenino/masculino. Estas medidas marcan una 
profunda coincidencia con el enfoque adoptado por la 
Administración Biden que, desde su comienzo, estableció 
la promoción y protección de los derechos humanos de 
las personas LGBTIQ+ como una importante prioridad de 
su gestión.   

Durante la reunión, el Embajador y la Enviada Especial 
pasaron revista a los últimos desarrollos acaecidos 
tanto a nivel nacional como internacional sobre esta 
temática y señalaron el gran potencial que ofrece el 
común compromiso con esta agenda de los gobiernos 
de la República Argentina y los Estados Unidos. Ambos 
comparten espacios como el Core Group LGBTI en 
Naciones Unidas o la Coalición por la Igualdad de Derechos 
para profundizar la cooperación bilateral, al igual que para 
coordinar iniciativas conjuntas que permitan impulsar 
una expansión de los derechos humanos de las personas 
LGBTIQ+.

En cuanto a la próxima reunión del Global Equality 
Fund, fondo administrado por el Departamento de 

Estado con el apoyo de una coalición de gobiernos, 
compañías y organizaciones like-minded, esta ofrecerá 
una nueva oportunidad para que la Argentina ratifique 
su compromiso con la construcción de sociedades más 
democráticas, igualitarias, diversas e inclusivas, objetivo 
para el cual resulta imperativo lograr la plena vigencia de 
los derechos humanos LGBTIQ+. ■

AMBOS GOBIERNOS COMPARTEN 

ESPAC IOS  COMO EL  CORE 

GROUP LGBT I  EN  NAC IONES 

UNIDAS  O  LA  COAL IC IÓN POR LA 

IGUALDAD DE  DERECHOS PARA 

PROFUNDIZAR  LA  COOPERAC IÓN 

B ILATERAL .
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Panelistas del seminario virtual

RECUPERACIÓN POS PANDÉMICA Y SU EFECTO EN LAS PERSONAS 
MAYORES

El 15 de diciembre la Embajada Argentina y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) organizaron un seminario 
virtual sobre recuperación pos pandémica y su efecto en 
las personas mayores. A partir de esta premisa se articuló 
una discusión abierta sobre los desafíos y oportunidades 
que puso de manifiesto la respuesta dada a la pandemia 
de Covid-19. De igual manera, se plantearon alternativas 
para asegurar un marco institucional mejor preparado 
para una población que envejece, dejando de lado 
estereotipos y buscando caminos que permitan a los 
adultos mayores seguir contribuyendo a la cultura, a la 
economía y al desarrollo social de sus comunidades.     

Las palabras de apertura del embajador Jorge Argüello, 
abrieron las puertas a un panel de expertos integrado 

por Edwin Walker, subsecretario para Envejecimiento del 
Departamento de Salud de los Estados Unidos; Mónica 
Roqué, secretaria General de Derechos Humanos, 
Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 
y Pensionados de la Argentina; Enrique Vega García, 
jefe de la Unidad de Curso de Vida Saludable en la OPS, 
Randall Rutta, CEO del National Health Council, Peter 
Rundlet, vicepresidente de AARP Internacional, e Isabel 
Lovrincevich, vicepresidenta de la Alianza Global por los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores.   

Los panelistas reflexionaron sobre un aspecto específico 
de la temática propuesta, con un enfoque comprehensivo 
que permitió contar con perspectivas heterogéneas 
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pero a la vez complementarias de parte de actores 
gubernamentales, centros de pensamiento, organismos 
multilaterales y organizaciones de la sociedad civil. A ellos 
se sumaron especialistas enfocados en las posibilidades 
abiertas por la pandemia para reevaluar las políticas 
públicas y los marcos institucionales vigentes. Cada uno 
de estos puntos de vista apuntó a abordar mejor el 
fenómeno del envejecimiento.  

El denominador común de las exposiciones giró en torno 
a la constatación del importante aumento de la esperanza 
de vida a lo largo de los últimos años, sin perjuicio de 
la existencia de una brecha entre “esperanza de vida” y 
“esperanza de vida saludable”. Al respecto, el embajador 
Argüello, el doctor Vega García y Rundlet coincidieron en 
la necesidad de buscar respuestas desde el derecho y 
la salud, pero sobre todo desde la política, dado que el 
envejecimiento será una de las grandes tendencias del 
Siglo XXI, sobre todo, en el Sur Global. En tal sentido, 
la Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030 
representa una gran oportunidad para jerarquizar a los 
mayores en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Por otra parte, las ponencias alertaron sobre el sesgo 
discriminatorio presente en la asociación directa que suele 
hacerse entre tercera edad y enfermedad o fragilidad, 
además de subrayar el protagonismo que las personas 

mayores ejercen como parte de la solución en diversos 
campos como la ciencia, la medicina o la generación de 
empleo. De hecho, el embajador Argüello contextualizó 
esta realidad bajo el concepto de “economía plateada”. A lo 
que Rundlet llamó “fuerzas de trabajo multigeneracionales” 
en referencia a la capacidad de generar un fuerte impacto 
en el producto bruto de los países, ya que ellas no solo 
tienen un mejor desempeño, sino que también implican 
una mayor productividad, sin perjuicio de lo cual no todas 
las compañías han adoptado aún políticas que favorezcan 
su conformación.    

Otro de los ejes abordados a lo largo de la jornada se 
vinculó con las lecciones aprendidas a partir de la respuesta 
dada a la pandemia de Covid-19, tema desarrollado por 
el subsecretario Walker, quien mencionó cuestiones tales 
como el uso de voces confiables en la comunidad para 
transmitir mensajes, la creación de clínicas de vacunación 
más pequeñas, seguras y familiares, el uso de datos para 
llegar a las personas de más difícil ubicación, o la utilización 
de una comunicación específica para las poblaciones que 
tienen un uso limitado del inglés. 

En ese marco, el Subsecretario para Envejecimiento del 
Departamento de Salud explicó la transición efectuada en 
su país durante la pandemia hacia programas virtuales. 
Un tema que enfatizó Rutta quien, entre otras cuestiones, 
se refirió a las oportunidades y riesgos que presenta la 
telemedicina. A su vez destacó la relevancia de mantener 
un sistema amplio, al igual que otras flexibilidades en la 
atención a las que se recurrió ante la situación sanitaria 
vigente, sin dejar de asegurar la inclusión digital de los 
adultos mayores.  

Desde otro ángulo, Roqué y Lovrincevich apuntaron a 
las múltiples discriminaciones que sufren las personas 
mayores, así como también a la visibilización y difusión 
de estereotipos negativos, evidenciados aún más por 
la pandemia. Ambas apelaron a una concepción de los 
derechos humanos que incluya a los adultos mayores 
destacando el derecho a la vida y a la dignidad planteado 

LAS  PONENCIAS  ALERTARON 

SOBRE  EL  SESGO 

D ISCR IMINATORIO  PRESENTE 

EN  LA  ASOCIAC IÓN D IRECTA 

QUE SUELE  HACERSE  ENTRE 

T ERCERA  EDAD Y  ENFERMEDAD 

O FRAGIL IDAD.
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en la Convención Interamericana para la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Un 
instrumento que, en adición, define a la vejez como “la 
construcción social de la última etapa del ciclo de vida”, 
por lo cual los medios de comunicación ejercerán un papel 
clave para modificar la imagen de la vejez en la sociedad.  

La Min. Luz Melon coordinó un espacio de preguntas y 
respuestas con los panelistas, que incluyó interrogantes 
formulados por la audiencia, antes de que el embajador 
Argüello cerrara el evento evocando la tradicional 
posición argentina en materia de envejecimiento. En 
particular la histórica centralidad que tiene en la política 
exterior argentina el reconocimiento y la promoción de 
los derechos de los adultos mayores, manifestado ya en el 
año 1948 durante la 3º Asamblea General de las Naciones 
Unidas y luego ratificado a través del destacado papel de 
nuestra diplomacia en la iniciativa que llevó a la creación 
del Grupo de Trabajo sobre Envejecimiento en el seno de 
la ONU, la aprobación de la Convención Interamericana 
para la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores en el ámbito de la OEA o en el liderazgo 
recientemente ejercido para lograr la adopción de una 
resolución sobre el tema en el Consejo de Derechos 

Humanos en Ginebra.      

Finalmente, el Embajador argentino ratificó la disposición 
de nuestro país para ser parte de procesos de diálogo 
y cooperación con otras naciones en la búsqueda de 
soluciones para los adultos mayores, desafío respecto del 
cual aún queda mucho por hacer. ■

EL  DENOMINADOR COMÚN DE 

LAS  EXPOS IC IONES  G IRÓ EN 

TORNO A  LA  CONSTATAC IÓN DEL 

IMPORTANTE  AUMENTO DE  LA 

E S PERANZA DE  V IDA  A  LO  LARGO 

DE LOS  ÚLT IMOS AÑOS .


